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Viceministro del Interior Luis
Ernesto Gómez se une a la
Campaña Boyacá líder en
Participación y Democracia
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Las universidades de Tunja y Duitama
serán las ciudades epicentro de este
recorrido.
Tunja, 8 de marzo de 2018. (OPGB). El
Viceministerio del interior ha venido liderando
la Ruta Contra la Abstención, recorriendo
diferentes lugares del país, impulsando la
participación electoral, especialmente en los
jóvenes, segmento poblacional donde, salta a
la vista, su desencantamiento con los políticos,
no necesariamente con la política, sino con
quienes la ejercen. Pero estas cifras no son
nuevas,
y
han
sido
ampliamente
documentadas por estudios de la Registraduría
y del Observatorio de la Democracia, entre
otras entidades.
Es por eso que Luis Ernesto Gómez Londoño,
ha decidido unirse a la Estrategia liderada por
la Secretaria de Participación y Democracia y
la Dirección de Juventud de la Gobernación:
Boyacá Líder en Participación y Democracia y
Mi Voto es Poder, iniciativa que busca
combatir la abstención durante los comicios
electorales de este año.
El gobernador Carlos Andrés Amaya, junto con
el viceministro Gómez realizarán diferentes
recorridos
por
las
Universidades
del
Departamento y el terminal de transportes de
la Perla de Boyacá.
El Gobernador y el Viceministro realizarán
conversatorios con los estudiantes de la
universidad Santo Tomás sede centro a las
8:30 am y la Universidad Antonio Nariño de
Duitama a las 2:00 pm, esta vez, la idea es
escuchar a los jóvenes con respecto a su
opinión sobre las elecciones y de esta manera
incentivarlos a que ejerzan su derecho y elijan
a las personas de su preferencia con
responsabilidad y criterio.
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Como punto central se realizará una visita al
Terminal de Transportes de Duitama, en donde
ambos sumarán fuerzas e invitarán a la
comunidad y a los viajeros a elegir quienes
quieren que sean sus representantes por los
próximos cuatro años. (Fin/ Melisa Fonseca
Páez-OPGB).

Cultura y Turismo dará inicio a la
estrategia RECONCILIARTE
El próximo 10 de Abril en Labranzagrande
iniciará la estrategia en Boyacá.
Tunja 8 de marzo de 2018. (OPGB). El
próximo 10 de abril en Labranzagrande, en la
provincia de la Libertad, se dara el lanzamiento
oficial a la estrategia del Gobierno
departamental del Ing. Carlos Amaya, quien a
través de sus secretarias de Cultura y Turismo,
Desarrollo Humano y Participación y
Democracia con el apoyo de la Defensoría del
Pueblo de Boyacá; quienes han querido
establecer vínculos y acciones articuladas
entre la entidades públicas, sectores
productivos, líderes comunitarios y víctimas del
conflicto armado.
En el primer encuentro se llevara a cabo de
manera integral el programa de capacitación
diseñada en la escuela de liderazgo de
Boyacá, con una duración de 1 día, en una
jornada de 6 horas, distribuidas en sesiones de
tres horas; la primera será una exposición
magistral y la segunda en modalidad de taller
de reconstrucción de paz.
La población a la que estará dirigida esta
iniciativa es: organizaciones sociales, víctimas
del conflicto en especial desplazamiento
forzado, autoridades locales, mujeres, líderes
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comunales, adolescentes y niños y madres
comunitarias del Departamento.
Uno de los principales objetivos es construir
una Agenda de Paz para Boyacá, a través de
mesas de trabajo, paneles y foros con expertos
y la comunidad, desde el territorio,
proponiendo los diálogos de saberes y
experiencias de paz en lo local y lo regional,
que involucren las líneas de consolidación del
postconflicto e implementación de los acuerdos
de la habana, el fortalecimiento y nuevo
enfoque de las políticas públicas en DDHH (La
Declaración Universal de Derechos Humanos),
el reconocimiento y ejercicio pleno de la
ciudadanía de las víctimas del conflicto
armado.
Esta iniciativa es liderada por las secretarias
de Cultura y Turismo, Desarrollo Humano y
Participación y Democracia, quienes han
establecido una serie de actividades como:
foros y capacitaciones integrales con expertos
en construcción y paz en los territorios; en su
primera parte de ejecución en Boyacá, se
estarán realizando en las provincias de la
Libertad, Ricaurte, Occidente, Valderrama y
Tundama. (Fin/Christian Herrera - Prensa
Secretaría de Cultura y Turismo de BoyacáOPGB).

Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo fija recomendaciones
para medios de comunicación
Ante la llegada de temporada de lluvias
Tunja, 08 de marzo de 2018. (OPGB). El
Coordinador del Consejo Departamental de
Gestión del Riesgo, Germán Bermúdez dio a
conocer medidas de alistamiento para
responder a la primera temporada de lluvias
del año 2018.
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Explicó, que el Director General Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres, Carlos Iván Márquez Pérez, fijo
directrices Bajo el liderazgo de las oficinas de
prensa Departamental, Municipal y Distrital,
para que se sugiere impulsar y apoyar las
labores de comunicación del riesgo, acorde a
los boletines emitidos por el IDEAM y la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres - UNGRD como coordinadora del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres - SNGRD.
Así como deben diseñar estrategias de
comunicaciones integrales, para informar y
concientizar a las entidades regionales y
territoriales, sectores públicos y privados y a la
comunidad en general, sobre las medidas
prevención y mitigación del riesgo, y la
atención ante la posible ocurrencia de
desastres asociados a la temporada de lluvias.
Recomendó evitar la propagación de rumores
y especulaciones, acudir directamente a la
fuente oficial.
Mantener la coordinación con las oficinas de
prensa del Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres – SNGRD, para las
informaciones. (Fin/ Jaime H Romero R).

‘Mujer Actívate todos los días’ es
la iniciativa del grupo Boyacá más
Activa en marzo
Aumentar la prevalencia de la actividad
física en la mujer también es asunto de
Indeportes Boyacá.
Tunja, 8 de marzo de 2018 (OPGB). La
estrategia ‘Mujer Actívate todos los días’ se
viene realizando por parte del grupo ‘Boyacá
más Activa’ de Indeportes, desde comienzos

Fecha: 8 de marzo de 2018

del mes y se extenderá por el resto de marzo
en honor a la mujer boyacense.
“Venimos trabajando en esta campaña con el
fin de aumentar la prevalencia de la actividad
física en la mujer boyacense, donde las
estamos invitando a que salgan a caminar,
montar en bicicleta o practicar algún deporte y
claro, a participar de las actividades que
estamos realizando con grupos regulares y
eventos masivos”, comentó la gestora
departamental del programa de Hábitos y
Estilos de Vida Saludable, HEVS, Nancy
Ludina Castañeda Cusba.
Las mujeres de Nuevo Colón ya se vincularon,
en Duitama también, y hay la posibilidad de
participar a lo largo del mes de más sesiones
de actividad física musicalizada dirigida con los
monitores del programa.
“El próximo jueves 15 de marzo la cita será en
Arcabuco, a las 7:00 p. m., en el parque
principal. Hemos trabajado con mujeres de
todas las edades y la idea es que se sigan
sumando y que recuerden el eslogan de
nuestra campaña, también en redes sociales
#MujerActívateTodosLosDías”,
añadió
Castañeda Cusba.
Desde Indeportes Boyacá y Coldeportes se
continúa
con
el
fomento
del
sano
esparcimiento, en este mes, como un
homenaje a ellas que sin duda mejorarán su
calidad
de
vida
con
estos
hábitos
saludables (Fin / Gonzalo J. Bohórquez –
Prensa Indeportes Boyacá-OPGB).

Administración Amaya Rodríguez
resaltó contribución de las
mujeres al desarrollo del Boyacá
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Día Internacional de la Mujer Trabajadora
sirvió
para
evidenciar
valiosas
contribuciones al cuidado de la vida
humana y natural.
Tunja, 8 de marzo de 2018. OPGB. El Foro
Mujeres Cuidadoras de Vida, organizado por la
Secretaría de Desarrollo Humano de la
Gobernación, que orienta la doctora Adriana
del Pilar Camacho León, fue un gran escenario
para reconocer el pensamiento y trabajo de las
mujeres que están transformando a Boyacá,
especialmente, en defensa de la naturaleza.
En cada una de las presentaciones realizadas,
como parte de la agenda temática y las
experiencias de vida compartidas por las
protagonistas, se demostró que su amor, sus
convicciones y sus acciones están más allá del
interés particular y que su responsabilidad con
el equilibrio entre las actividades humanas y la
esencia ambiental es un asunto de impacto
social.
Durante sus sendas intervenciones, la gestora
Social del departamento, Nancy Johana
Amaya Rodríguez; la secretaria de Desarrollo
Humano, Adriana del Pilar Camacho León; la
Magistrada del Tribunal Superior de Tunja,
María Julia Figueredo; la estudiante de la
Maestría en Derechos Humanos de la Uptc,
Andrea Silva Ruiz, la representante del
colectivo por la defensa de la provincia de
Sugamuxi y el Museo Arqueológico de la
UPTC Tunja, Laura López Estupinán y
Estefany Grajales, de la Red por la Justicia
Ambiental Colombia, dejaron claro que el ‘El
Día Internacional de la Mujer Trabajadora, no
es una ocasión para celebrar, sino un motivo
para rendir homenaje a las mujeres que ha
sacrificado su vida buscando la igualdad de
derechos humanos y la conservación de la
naturaleza.
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A su vez, las admirables expositoras de
experiencias de vida, Lidia Sánchez, de Santa
Rosa de Viterbo; Martha Emilce Saiz Forero,
de Gachantivá; DianaPérez, de Paipa; Nélida
Roa, de Chinavita y Natalia Rivera, de
Arcabuco, enseñaron que cultivar, conservar y
mantener las semillas nativas, nacimientos de
agua, los bosques, los ríos y la fauna, debe un
compromiso de todos los integrantes de la
sociedad, para que las nuevas generaciones
tengan un mundo libre de amenazas de
extinción de la propia raza humana.
Teniendo en cuenta que el espacio buscaba
ser un lugar de construcción conjunta de
saberes y conocimientos, alrededor de la
necesidad actual de la sociedad de
replantearse la relación con la naturaleza, la
necesidad de pensar en otro mundo posible en
el que los seres humanos nos sea
depredadores de su entorno, la jornada dejó
una grata sensación cumplida, más si se tiene
en cuenta que Boyacá vive el ‘Año del Agua y
del
Ambiente’. (Fin/Pascual
Ibagué,
secretaría de desarrollo Humano-OPGB).

Salud promueve Semana de
Sensibilización sobre el consumo
de sal
A través de diferentes actividades se busca
crear conciencia sobre la importancia de
disminuir el consumo de sal.
Tunja, 8 de marzo de 2018. (OPGB). La
Organización Mundial de la Salud (OMS),
luego de evaluar el exceso del consumo de sal
y su relación con las enfermedades crónicas
no transmisibles recomienda restringir el
consumo en 5 gr de sal al día, por persona lo
que equivale a una cucharadita de sal yodada
al día.
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Boyacá presenta una ingesta de 6,5 gr de sal
al día por persona y el exceso de sal en la
dieta, incrementa la presión arterial, la cual
contribuye al menos al 40% de las
enfermedades del corazón y accidentes
cerebro vasculares; que representan a su vez
el 45% de las enfermedades no transmisibles,
cáncer
gástrico,
insuficiencia
renal
y
osteoporosis.
Por esta razón, durante los días 11 y 16 de
marzo, la Secretaría de Salud de Boyacá, a
través de las dimensiones de Seguridad
Alimentaria y Nutricional, el Programa de
Alimentos
y
Bebidas
Alcohólicas
y
Enfermedades No Transmisibles, de la
Dirección Técnica de Salud Pública, está
promoviendo la “Semana de Sensibilización
sobre la Sal”, que busca impulsar la reducción
del consumo de sal alimentaria, para la
prevención
de
las
enfermedades
cardiovasculares y otras no transmisibles.
Dentro de las actividades de sensibilización
que se desarrollarán durante esta semana se
encuentra la Jornada de capacitación: “Uso de
los saborizantes naturales como alternativa de
sustitución del consumo de sal”, el día 14 de
marzo, dirigida a los manipuladores de
alimentos, chefs, cocineros y proveedores de
servicios de comida en los restaurantes, por
las ingenieras de Alimentos de los municipios
Tinjacá, Turmequé, Paz de Río, Zetaquira,
Panqueba, Sotaquirá, Quípama, Tópaga,
Soatá, Toca, Chitaraque, Chivor, Macanal y
Saboyá. (Fin/ Elsy E. Sarmiento Rincón Prensa Secretaría de Salud-OPGB).
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Boyacá, Tuta y Corrales ya han
sido capacitados en gestión del
riesgo
Estas capacitaciones buscan brindar apoyo
en la identificación de amenazas desde los
sistemas
de
servicios
públicos
domiciliarios.
Tunja 8 de Marzo de 2018. Ya son varios los
municipios a los que el equipo técnico de la
Empresa Departamental de Servicios Públicos
de Boyacá- ESPB, ha socializado la resolución
154 de 2014, por la cual se adoptan los
lineamientos para la formulación de los planes
de contingencia y emergencia para el manejo
de desastres y emergencias que estén
asociados a la prestación de Servicios
Públicos
Domiciliarios
de
Acueducto,
alcantarillado y aseo y además se dictan otras
disposiciones. Dentro de estas capacitaciones
también se incluye el apoyo en identificación
de amenazas a lo largo de los sistemas de
servicios públicos domiciliarios.
Dicha resolución plantea que las entidades
encargadas de la prestación de servicios
públicos, deberán analizar específicamente el
riesgo de posibles eventos naturales que
tengan que ver con la infraestructura expuesta
y todos aquellos de los que sus daños se
deriven desde su misma área de influencia y
su operación, con el deber de diseñar e
implementar las medidas que busquen reducir
estos riesgos.
Esta resolución también establece que los
prestadores del servicio de aseo, deben tener
actualizado y bien estructurado el programa de
gestión de riesgo en donde se debe tener
claras las normas que estén en vigencia. Dicha
resolución,
aplica
para
las
personas
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prestadoras de servicios públicos domiciliarios
de acueducto, alcantarillado y aseo.
Además, las personas prestadoras de servicios
públicos, deben colaborar con las autoridades
en casos de emergencia o calamidad pública
para impedir prejuicios graves a los usuarios,
adicionalmente deben elaborar un plan de
contingencia definiendo lo que se debe hacer
desde los prestadores de servicios, en las
situaciones de emergencia.
Boyacá, Corrales y Tuta, han sido los primeros
municipios a los que se ha llegado con estas
capacitaciones, este mes iniciamos con
Tópaga, seguiremos con los municipios de
Boavita y Ramiriquí, cabe resaltar que estas
capacitaciones se harán hasta el mes de junio
y se pretende llegar a todos los prestadores de
servicios
públicos
domiciliarios. (Fin/Lina
Ortiz- OC ESPB-OPGB).

Supersalud atenderá a usuarios
del servicio de salud, en jornada
especial
Durante dos días, la Superintendencia
estará en Tunja resolviendo las inquietudes
de los usuarios.
Tunja, 8 de marzo de 2018. (OPGB). La
Superintendencia Nacional de Salud ha
programado la actividad denominada “Jornada
de Atención al Usuario”, los días 15 y 16 de
marzo, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en el auditorio
Eduardo Caballero Calderón, de la Secretaría
de Cultura y Turismo de Boyacá, ubicado en la
carrera 10 No. 19 – 17 de Tunja; en
cumplimiento de la política de acercarse más a
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los usuarios, mediante la ejecución de
estrategias que propendan por garantizar el
derecho a la salud de los colombianos.
Con la implementación de esta estrategia se
busca la gestión y solución, en tiempo real, de
los casos particulares reportados por los
habitantes de la capital boyacense, que
acudan a este escenario en busca de una
solución efectiva, a la prestación del servicio
de salud requerido.
Por ello, ha citado a varias EPS, a través de
los gerentes nacionales de atención al usuario
y el equipo de trabajo necesario, para la
solución de casos, durante los 2 días en los
que se desarrollará la estrategia, y la
Supersalud estará coordinando y verificando
en tiempo real, la gestión de sus vigilados,
frente a las peticiones, quejas y reclamos
interpuestas por los usuarios.
Además, durante el primer día, a partir de las
9:00 de la mañana, se llevará a cabo un
seminario de capacitación que abordará temas
como estructura de la Superintendencia;
peticiones, quejas, reclamos: trámite y gestión
- trámite PQR; derechos y deberes en salud; y
mecanismos de participación social en salud.
Para participar en este seminario deben
inscribirse
al
correo: ocastillo@supersalud.gov.co. (Fin/
Elsy E. Sarmiento Rincón - Prensa
Secretaría de Salud-OPGB).

Comunicado
Gobierno de Boyacá aclara información
Tunja 8 de marzo de 2018. (OPGB). Ante la
solicitud allegada hoy, 8 de marzo, hacia las 12:15
del mediodía, por parte de la Procuraduría
Regional de Boyacá con respecto a suspender la
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entrega de buses que adelantaba la Gobernación
de Boyacá, esta se permite informar:
1. Que la Gobernación de Boyacá acata dicha
solicitud, y que reitera su respeto por la
institucionalidad, en este caso en cabeza de la
Procuraduría
Regional
de
Boyacá.
2. Que los buses se han venido poniendo en
funcionamiento en el marco de la ley y con el
objetivo de que los niños no sigan caminando para
ir al colegio, y que, de no hacerlo, sí se podría
constituir un detrimento al erario público.
3. Que los buses se hubieran podido poner en
funcionamiento el año pasado, pero debido a la
demanda interpuesta a la Ordenanza que aprobó
el empréstito con el que se adquirieron, no fue
posible
hacerlo.
4. Que en ninguna puesta en funcionamiento de
buses se ha contado o siquiera tolerado la
presencia de candidatos o voceros de los mismos,
para lo que la Oficina Asesora de Prensa y
Protocolo siempre ha solicitado formal y
públicamente su retiro en la eventualidad de que
alguno
hiciera
presencia.
5. Que La Gobernación de Boyacá pidió hoy,
formalmente, a la Procuraduría Regional de
Boyacá,
precisar
algunos
apartes
de
la
mencionada solicitud. (OPGB).

En el Segundo Encuentro del
Comité TIC se promovió el uso
pedagógico de estas tecnologías
Más de 50 asistentes actualizaron sus
conocimientos en este y varios temas.
Tunja, 8 de marzo de 2017. (OPGB). Para
promover el uso pedagógico de las
Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones –TIC- en docentes y
estudiantes, mediante el diseño, elaboración y
uso de contenidos educativos digitales en
procesos de enseñanza aprendizaje se realizó
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el segundo Encuentro –TIC- en el Punto Vive
Digital de la Gobernación de Boyacá.
La coordinadora del Comité TIC de la
Secretaría de Educación, Aura Mercedes
Bautista Poveda, explicó que esta jornada
contó con la participación de Roberto Mariño,
un docente innovador, que disertó sobre
Tecnología e Informática, aplicadas a la
educación.
De igual forma, Natalia López de la Dirección
TIC compartió sus conocimientos sobre el uso
de Moodle, un software diseñado para ayudar
a los educadores a crear cursos en línea de
alta calidad y entornos de aprendizaje
virtuales.
El
Encuentro
lo
complementaron
los
representantes de la Asociación Andes
(ASOANDES), operador de Computadores
para Educar -CPE-, quienes informaron sobre
la recolección de residuos tecnológicos, que se
hará en cada institución educativa con la
coordinación con la Secretaría de Educación
de Boyacá.
Los voceros del programa nacional explicaron
que al retomar los equipos obsoletos de las
sedes educativas del departamento de
Boyacá, se contribuye a mitigar el riesgo
ambiental por posible incorrecta disposición de
los residuos electrónicos. Existen en las sedes
educativas del departamento, de acuerdo con
la información de -CPE-, 50.408 elementos
que corresponden de acuerdo con sus cálculos
y experiencia a 806 toneladas. Estos
elementos en teoría han cumplido su ciclo de
vida, aunque es necesario verificar en campo,
pues muchos pueden estar en buen estado y
siendo utilizados. Esta es una acción de
compromiso con el Departamento y el
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ambiente para liberar las sedes educativas de
basura electrónica.
Para finalizar el Encuentro, Javier Sneider
Bautista
Bautista,
representante
de
Corpoboyacá, orientó la capacitación sobre
uso de Open Street Map -OSM- y otras
herramientas que permiten realizar el mapeo
en las instituciones educativas y el entorno;
con el fin de fortalecer el Proyecto de
Georreferenciación
Educativa
de
la
Secretaría.(Fin/Juan Diego Rodríguez PardoSedboyaca-OPGB).

***
Se remite la información en este medio en
virtud de la Ley 527 del 18 de agosto de
1999 y la Ley 962 del 8 de julio de 2005, las
cuales establecen que la información
tramitada por este medio tiene plena validez
y es objeto de plena prueba.

